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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto de Cultura Gitana es una Fundación del Sector Público Estatal 
promovida por el Ministerio de Cultura y Deporte cuyos objetivos son el desarrollo 
y la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitana, y la difusión de su 
conocimiento y reconocimiento a través de estudios, investigaciones y 
publicaciones. Mediante la organización de actos académicos y culturales, así 
como del apoyo a la creación artística. El Instituto de Cultura Gitana pretende 
conseguir el reconocimiento de las aportaciones de la “gitanidad” al acervo 
cultural común y poner en valor lo gitano como uno de los hilos vertebradores de 
la cultura española.  
 
Esta entidad es referente a nivel internacional en el tratamiento de la cuestión 
gitana a través de su cultura tal y como ha sido puesto de manifiesto por todos 
nuestros socios comunitarios. La realización de proyectos en el ámbito educativo 
y universitario, la proyección y reconocimiento de personas vinculadas a la 
investigación o la solidaridad en el ámbito gitano, la publicación de obras 
importantes de literatura  española y romaní, la divulgación del cine gitano y la 
potenciación  de vectores identitarios que favorecen una sociedad gitana abierta 
y plural en el siglo XXI son vías transitadas, por las que se ha ido creando un 
nuevo tiempo dentro del lungo drom (largo camino) del Pueblo Gitano. En todo 
caso, son ejemplo de buenas prácticas que ayudan a otros países a seguir la 
experiencia positiva de España.  
 

2. DESCRIPCIÓN 
 
Los motivos de la presente propuesta, fundamentada en los Estatutos 
Fundacionales del Instituto de Cultura Gitana, son los de elaborar un Plan Trienal 
de actuación que se ciña a lo expuesto en los mismos y que son de interés general 
para los distintos grupos y culturas que conforman nuestra sociedad y, con ello 
se pretende dar a conocer y difundir, tanto a nivel nacional como internacional, 
la cultura y patrimonio material e inmaterial de la cultura gitana.  
 
Desde que comenzó la andadura del Instituto de Cultura Gitana en 2007, se han 
cumplido ya 15 ilusionantes años, en los que hemos recorrido un camino de 
proyectos emocionantes, una época de esfuerzo y consolidación de un espacio 
estratégico que impulsa al conjunto de la sociedad hacia la diversidad, la inclusión 
como valor democrático y el enriquecimiento cultural.  
 
Desde el Instituto hemos seguido avanzando, intentado cada año mejorar 
nuestras propuestas y proyectos, así como favoreciendo la consecución de un 
crecimiento del Instituto a nivel interno y externo, así como un mayor arraigo, 
implicación y calado en el conjunto de la sociedad.  
 
 
 
 



 

2.1 Ejes estratégicos y de palanca.  
 
Estamos poniendo los cimientos para conseguir un mayor impacto mediático de 
nuestro lema fundacional, “España también es gitana”, y ésto ciertamente debe 
ser así porque existe una ruta cultural gitana en la sociedad española, así como 
existe una ruta cultural española en la diversidad de la sociedad gitana.  
 

 Vamos a seguir trabajando en nuestros tres objetivos estratégicos: 

 
 

 
 

 En este nuevo Plan Trienal hemos incluimos dos nuevos ejes estratégicos 
que, junto a los ya consolidados, se trabajará a través de las siguientes 
líneas de actuación o vectores clave:  

 
 

 

 

2.1.1 Eje estratégico “Lunares en los paraninfos”. 
 

Nos está permitiendo establecer nexos más fuertes entre el Instituto de Cultura 
Gitana y diferentes universidades del conjunto del territorio español. Es necesario 
ampliar las posibilidades de cursar estudios sobre la Historia y la Cultura del 
Pueblo Gitano y nuevas líneas de becas de investigación desde las instituciones 
universitarias.  
 

 

 

“Lunares en 
los 

paraninfos” 

 

 

“España 
también es 

gitana” 

 

 

 

“Sinergias” 

 

 

      ¿So phenas?. ¿Qué decimos? 

        (Comunicación corporativa) 

                 

 

   De man tiro vast. Dame tu 
mano. (Diversidad financiera)             



 

Para ello iniciamos hace años un Acuerdo Marco de colaboración con la 
Universidad de Alcalá de Henares en virtud el cual se ha impartido desde hace 
más de una década una asignatura transversal dotada de seis créditos y llamada 
“Gitanos de España. Historia y Cultura” con excelentes resultados.  
 
Consideramos que esta actuación trata de corregir el alejamiento universitario de 
la Romipen (cultura gitana) y debe seguir ampliándose a otras universidades del 
Estado. En este sentido, hemos firmado convenios con la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) y con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Adicionalmente hemos iniciado contactos con la Universidad de Sevilla, la 
Universidad de Granda y la Universidad de Valencia.  
 
 

2.1.2 Eje estratégico “España también es gitana”.  
 
Se concibe como una herramienta que permite construir nuevos proyectos desde 
las instituciones culturales y de esta manera acrecentar la visión de lo gitano en 
la identidad española. Una de las actuaciones más interesantes en este sentido, 
es nuestro proyecto de contenidos digitales “Los gitanos en el tiempo, el tiempo 
de los gitanos”. 
 
En este vector estratégico fundamental para el Instituto de Cultura Gitana se 
seguiran integrando además exposiciones, el desarrollo de una comunicación 
audiovisual que refleje nuestros valores.  
 
En cuanto a exposiciones, este ámbito se ha convertido en uno de los de mayor 
relevancia de la actividad cultural del Instituto, puesto que a través de la 
realización de muestras de arte y cultura hemos conseguido un gran impacto 
mediático y dando a conocer al público nuestra cultura.  
 
Además, las exposiciones constituyen una de las mejores formas de progresar en 
el cambio de mentalidad que debe producirse en el conjunto de la sociedad con 
respecto a la consideración de la comunidad gitana en España y Europa, siendo 
la cultura y el arte el mejor vehículo de comunicación posible para la visibilización 
y el reconocimiento de la diversidad cultural y artística del Pueblo Gitano. 
Seguiremos por tanto con una política de exposiciones activas y en expansión.  
 
En este sentido disponemos del legado artístico que nos cedió el gran pintor de 
flamenco David Zaafra, así como, las colaboraciones de otros artistas gitanos y 
no gitanos que han colaborado con nosotros en diferentes exposiciones. 
Igualmente, fruto de la colaboración con la única galería de arte gitano del mundo 
Kaj Dikhas de Berlín hemos efectuado exposiciones en diferentes ciudades, 
proceso que continuaremos efectuando. Especialmente divulgativas han sido las 
exposiciones virtuales que hemos puesto en marcha y que han tenido un 
seguimiento importante. 
 
 
 



 

Es un objetivo del Plan Trienal la puesta en marcha de un centro de interpretación 
de la historia y un museo de la cultura gitana en la capital del Estado para lo cual 
hemos efectuado contactos con diversas instituciones madrileñas que, hasta 
ahora, no han resultado efectivos. 
 
 
 

2.1.3 Eje estratégico “Sinergias”.  
 

Está basado en el establecimiento de nuevos vínculos con otras administraciones 
públicas, así como, con las principales instituciones culturales del país con el 
objetivo de reforzar y ampliar redes de colaboración. En este sentido se pretende 
potenciar la descentralización del Instituto de Cultura Gitana abriendo la 
posibilidad de creación de subsedes del Instituto en otras comunidades 
autónomas en virtud de convenios de colaboración con las mismas. Hemos 
iniciado contactos con la Ciudad Autónoma de Melilla y la Junta de Andalucía, así 
como con la Comunidad de Valencia.  
 
También consideramos necesario reforzar nuestros vínculos de conexión con 
diferentes entidades gitanas y no gitanas. La sólida relación mantenida a lo largo 
de los años con algunas de ellas debe concretarse en la realización de convenios 
específicos para actuaciones concretas con el fin de rentabilizar los recursos 
mutuos y ampliar el impacto de las actividades. Citamos alguna de estas 
entidades; “Asociación de alunmos del David Zaafra” (Granada), “Asociación 
Araquerando” (Alicante), “Asociación Camelamos Adikerar” (Donosti), 
“Asociación Pere Closa” (Barcelona), “Asociación Barro” (Madrid), “Asociación 
Socio Cultural de Melilla” (Melilla), “Asociación Romi” (Canarias), “Asociación Gaz 
Kalo” (Navarra), “Red Artemisa” (Madrid), “Asociación Sinando Cali” (Jaén)…….. 
 
Especialmente simbólica es la relación con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, 
órgano asesor del Ministerio de Derechos sociales y agenda 2030 del que forman 
parte diferentes organizaciones y debemos seguir potenciando la colaboración 
mutua. 
 
 

2.1.4 Eje estratégico; Comunicación corporativa. ¿So phenes? / 
¿Qué decimos?  

 
Está dedicado a la comunicación corporativa. Durante el desgraciado periodo de 
pandemia que hemos/estamos soportando la comunicación a través de web y 
redes ha sido fundamental, habiéndose incrementado exponencialmente 
nuestros seguidores en todo el mundo. Por ello, debemos seguir trabajando en 
el desarrollo de este eje estratégico, centrado específicamente en el ámbito de 
la comunicación que no solo intensifique nuestra presencia en redes, sino que 
igualmente haga presente la marca Instituto de Cultura Gitana en medios de 
comunicación públicos y privados como garantía de rigor y de conocimiento.  
 
 



 

Debemos ayudar a los medios a transmitir una información más ajustada a la 
realidad gitana que favorezca una línea de mutuo encuentro entre comunidades 
abandonando sensacionalismos perniciosos para todos.  
 
 
En este sentido el camino es complicado, pero hay que recorrerlo y creemos que 
el Instituto puede ser la Institución adecuada para formar a profesionales, para 
intercambiar experiencias y ejemplos de buenas prácticas por ejemplo con “Radio 
Televisión Española” y “Televisiones autonómicas” 
 
 
Esta novedosa acción configura la proyección social y cultural del Instituto de 
Cultura Gitana y resulta clave para determinar el éxito de todas y cada una de 
sus iniciativas. Por ello, es vital desarrollar y definir políticas de comunicación 
eficaces y bien orientadas, capaces de resultar efectivas, contribuyendo a un 
mejor conocimiento y valoración del Instituto de Cultura Gitana.  
 
Este nuevo objetivo, planteado como eje estratégico tendrá en cuenta el impacto 
de las nuevas tecnologías y la variación de los hábitos de consumo informativo 
de la mayoría de los ciudadanos.  
 
Para ello, debemos delimitar dos líneas estratégicas diferenciadas que 
estructuran un Plan de Comunicación Externa. Para que ambas líneas resulten 
efectivas deben desarrollarse paralelamente y de un modo coordinado:  
 

a) Plan de comunicación Off-Line; Proyectar al Instituto de Cultura Gitana 
promoviendo la participación activa en las iniciativas culturales y 
actividades ofertadas.  
 

 
b) Plan de comunicación On-Line; En este sentido es de vital importancia 

mantener un cronograma como se viene haciendo hasta el momento, con 
una actualización continua de la información y en el entorno de la web, 
realizaremos un Plan de Curación Digital de contenidos renovando en los 
casos necesarios algunos aspectos de la web, de tal modo que los 
contenidos sean más atractivos y más accesibles a los usuarios/as.  Para 
ello adaptaremos contenidos a las innovaciones digitales aparecidas en 
estos últimos años.  Las nuevas tecnologías han variado radicalmente el 
modo en el que consumimos información y nos relacionamos, puesto que 
internet ha mudado sustancialmente el panorama informativo, obligando 
a repensar la estrategia comunicativa a través de las páginas web.  

 
 
En lo relativo a las artes audiovisuales y la comunicación pública, seguiremos 
trabajando para aumentar el impacto de nuestras actividades, para lograr una 
consolidación de nuestros valores democráticos en los medios de comunicación.  
 
 



 

En este ámbito, el de la comunicación pública, la presencia en medios es de 
especial importancia, ya que a través de una mayor influencia conseguiremos un 
aumento de la implicación institucional, así como una mejora en la conexión con 
la ciudadanía.  
 
 
 

2.1.5 Eje estratégico; Diversidad Financiera. De man tiro vast 
/dame tu mano.  

 
Está centrado en la necesidad de diversificar las líneas de financiación.  
 
El Instituto se encuentra en un momento de expansión y para ello estamos 
avanzando hacia una financiación mixta compuesta por la financiación pública, 
fórmulas de patrocinio público-privado y generación de recursos propios a través 
de las diferentes modalidades de actuación.  
 
En cuanto a la captación de recursos públicos ya hemos hablado en el eje de 
sinergias de la colaboración con otras administraciones e instituciones para 
rentabilizar los recursos. En este sentido es fundamental el acceso a los fondos 
europeos en diferentes líneas y ya se han iniciado la presentación y solicitud de 
programas con diferentes socios europeos. 
  
En cuando a la financiación privada seguiremos trabajando en nuestra campaña 
de captación de recursos mediante el mantenimiento y consolidación de la 
plataforma de amigos del Instituto de Cultura Gitana.  
 
Ya se ha comenzado a implantar medidas para mejorar la financiación del 
Instituto de Cultura Gitana y se seguirá avanzando en las siguientes líneas: 
 

 Mantenimiento y consolidación de la red de Amigo/as del Instituto de 
Cultura Gitana. Mantenimiento de nuestra campaña de donaciones para la 
diversificación de nuestras formas de financiación tendente a la obtención 
de recursos privados y generación de recursos propios. 

 
 Impulsaremos los patrocinios y los convenios con empresas y 

administraciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones y/o Comunidades 
Autónomas) en nuestros proyectos, de manera que, para la realización de 
los mismos, podamos disponer de fondos de diversa índole.  

 
Debemos pues, diversificar los ingresos del Instituto de Cultura Gitana para el 
desarrollo de nuestras actividades y trabajar con los recursos que provengan del 
rendimiento del patrimonio y en parte con aquellos otros procedentes de las 
ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto 
públicas como privadas.  
 

 En este sentido exploraremos nuevas fórmulas de financiación colectiva, 
como pueden ser “Matchafunding” y “Crowdfunding o micromecenazgo”.  



 

3. ANÁLISIS DEL PLAN TRIENAL ANTERIOR 
2018-2020 

 
Tras el análisis del anterior Plan de Actuación Trienal 2018- 2020, se procede a 
realizar un Plan Trienal 2022-2024 que enmarca las actividades a desarrollar en 
consonancia y cumpliendo con los objetivos de la Fundación cuyos fines son: 
 

 La consolidación del Instituto de Cultura Gitana como un centro de 
referencia de la cultura gitana, a nivel nacional e internacional. 

 La defensa de los valores de igualdad con una clara perspectiva de género, 
en lo social y lo comunitario del Pueblo Gitano.  

 Fomentar la creación y difundir la cultura material e inmaterial gitana. 
 Fomento de la participación ciudadana en la generación de un 

pensamiento crítico y un espacio cultural en el cual pueda desarrollarse.  
 Realizar investigaciones en diferentes ámbitos culturales gitanos que 

favorezcan la comprensión y el reconocimiento de la cultura gitana.  
 
 

Valorado en su conjunto el Plan Trienal anterior se ha cumplido en un alto 
porcentaje. Trataremos de cursar algunas de las actividades no ejecutadas 
durante el siguiente plan, mantendremos las actividades consolidadas, 
estableceremos otras nuevas al tiempo que se diversifica la financiación tal y 
como hemos comentado en anteriores apartados. Proyectos ilusionantes que 
inicialmente estaban previstos, no se han podido realizar como la creación del 
museo de la cultura gitana, la exposición sobre familias flamencas o las becas 
Lita Cabellut. 
 
 

4. ANÁLISIS DEL SHOCK COVID-19 
 
Tal y como ha sucedido en el conjunto de los sectores productivos de nuestro 
país, y en concreto al ámbito cultural, la planificación para el desarrollo de 
nuestras actividades en estos dos últimos años se ha visto modificada. Se ha 
puesto en jaque a muchos sectores culturales y la mayoría de las Fundaciones 
del Sector Público han tenido expectativas negativas. Así mismo, la situación ha 
planteado nuevos retos y un cambio de escenario marcando la importancia de la 
digitalización de las Fundaciones. Esta dificultosa situación nos ha obligado, como 
a todas las entidades, a adaptarnos a la nueva realidad. En este sentido hemos 
avanzado mucho en el proceso de digitalización que, en todo caso, estaba 
previsto con un horizonte temporal diferente. 
 
 
Así pues, hemos tenido que responder de manera inmediata desarrollando e 
implementando soluciones digitales, automatizando procesos y soluciones en la 
nube trabajando on-line con resultados muy satisfactorios.  
 



 

 
Algunas de las actividades previstas durante el tiempo de la pandemia han tenido 
que ser suprimidas y otras han tenido que realizarse en un formato digital que, 
afortunadamente, nos ha demostrado la solidez de nuestros eventos al tener un 
seguimiento muy masivo por parte de la población. 
 
 
Es por ello, que basamos estas actuaciones en el objetivo de cumplir nuestra 
misión estatutaria, y por tanto se han dado iniciativas distintas: 
 

 En alguna de ellas hemos reafirmado la adecuación de la misión, más allá 
de esta crisis coyuntural, considerando peligroso desviar el propósito por 
el cual fueron creadas.  

 
 En otras, hemos considerado no cambiar la misión, pero sí su ámbito de 

actuación debido a la transformación digital y a las necesidades futuras. 
 
En otro apartado nuestras redes a nivel nacional e internacional han crecido de 
un modo importante.  
 
 

4.1. Transformación digital y nuevos contenidos. 
 
Con el cierre de eventos, espacios y actividades públicas, nuestras actividades se 
han centrado en su mayor parte en proyectos de contenidos digitales, una 
comunicación digital que hemos potenciado enormemente. La necesidad de 
transformar el modo de trabajar y el tipo de comunicación con nuestras 
audiencias, han propiciado que nuestra web y redes sociales hayan estado más 
activas que nunca, habiendo generado un incremento de usuarios/as 
potencialmente elevado.  
 

4.2. Generación de una experiencia cultural: contenidos digitales. 
 
Nos hemos volcado, en efecto, en propiciar una experiencia cultural que 
consideramos que está siendo fructífera, satisfactoria y enriquecedora en 
nuestros usuarios/as, amigos/as y público potencial, tal y como se ha venido 
manifestando en mensajes de agradecimiento, apoyo y reconocimiento en 
nuestros canales de comunicación. Continuaremos favoreciendo el interés en la 
cultura gitana en general, y en particular en todos los contenidos digitales 
puestos a disposición de forma libre desde nuestra web.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3.  Evaluación de nuestros resultados. 
 
Para que nuestro Plan trienal de actividades tenga un objetivo de mejora de 
nuestra praxis profesional, trataremos de introducir mecanismos de evaluación 
de resultados de nuestras actividades y de toda la información sensible de ser 
analizada. 
 
Ello nos conducirá en un futuro y desde el presente a un trabajo basado en el 
análisis calidad y en la cuantificación de los resultados, de forma que iremos 
mejorando el enfoque de nuestras actividades, su alcance, objetivos y 
metodología, partiendo de una base evaluadora y esencial en la actividad 
profesional de la gestión cultural.  
 

 

5. PLAN TRIENAL DE ACTUACIÓN 2022-2024 
 

Debido a la situación pandémica producida por el Covid 19, la Fundación siguió 
manteniendo la actividad desarrollada en el anterior plan trienal 2018-2020, 
ampliando dicha actividad hasta el 2021. Es por este motivo que el plan de 
actuación 2021 se presentó de forma individual, dando esto como resultado un 
plan trienal de cara al trienio 2022-2024.  
 
 
Los bloques de las actividades consolidadas que la Fundación viene desarrollando 
anualmente, seguirán estando presentes en el próximo trienio. En el desarrollo 
de este plan trienal vienen enumeradas del 1 al 6, el orden de correlación va en 
función de la importancia e impacto de las mismas, teniendo en cuenta los fines 
y objetivos de la Fundación, teniendo una gran importancia, pues constituyen los 
logros más significativos a lo largo de estos años.  
 
Adicionalmente, la línea estratégica de innovación que la Fundación ha 
desarrollado se encuentra insertada dentro de estos 6 bloque. Se han diseñado 
nuevas actividades cuya implantanción, desarrollo, evaluación y consolidación se 
plantean para el próximo trienio 2022-2024, partiendo de las motivaciones que 
dieron origen a la creación de la Fundación y que sigue constituyéndose como 
un agente imprescindible de promoción y reconocimiento social de la comunidad 
gitana en nuestro país, así como el vehículo de representación institucional 
necesario de todos los gitanos y gitanas.  

La Fundación además tiene un valor de exclusividad al identificarse como la 
ascensión social del Pueblo Gitano en nuestro país desde el reconocimiento 
institucional de su identidad, desarrollando el liderazgo ineludible dentro de la 
comunidad gitana y cumpliendo con las expectativas de promoción cultural para 
las que fue        creada. 
 
 



 

5.1 PREMIOS DEL INSTITUTO DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL 
 
 
Nuestra Gala de premios se ha consolidado como un modelo que desde diversas 
instituciones regionales y locales se está tratando de imitar y se ha convertido en 
un emblema de la Fundación, dotándole de prestigio y visibilidad. La relevancia 
de los premios concedidos a lo largo de estos años, son de gran calado para el 
Pueblo Gitano y la sociedad en su conjunto. Su celebración haciendola coincidir 
con el Día Internacional del Pueblo Gitano 8 de abril es una cita ya de obligado 
cumplimiento.  
 
La celebración de la Gala para el año 2022, se realizará en la Sala Auditorio 400 
del “Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”, puesto que los servicios técnicos 
digitales que ofrece, permitirán la salida en “streaming” de la Gala a través de 
nuestras redes sociales teniendo así un gran impacto digital publicitario.  
 
Respecto a la Gala para el año 2023, se desarrollará en el “Auditorio Nacional de 
la Música”, tal y como se ha venido desarrollando otros años y puesto que 
mantenemos una relación muy fructifera con el Auditorio. Así seguiremos 
implantando nuestra pólitica de hacerla rotar cada año en diferentes espacios.  
 
Y, por último, para la Gala en el año 2024 proponemos que se celebre en un 
espacio Internacional, como podría ser el Edificio de la Unesco en Paris. En 
cualquier caso, la viabilidad de esta actuación estará sujeta a la financiación 
disponible en es ejercicio, en el que por supuesto trabajaremos con diferentes 
agentes para la consecución de la misma. La celebración de la Gala en la Unesco 
engrandecería una de nuestras actuaciones descritas más adelante en este plan: 
“La Declaración por la Unesco de la Cultura Gitana como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad”  
 
 
5.2 ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

5.2.1 Universidad de Alcalá de Henares.  

 Asignatura Gitanos de España: Historia, Cultura.  
 

Con el objetivo de ampliar y consolidar las colaboraciones, vamos a darle 
continuidad durante los 3 proximos años a la asignatura Gitanos de España: 
Historia y Cultura, a la Biblioteca del Pueblo Gitano y al Centro de Documentación, 
y se proseguirán impulsando estudios e investigaciones sobre nuestra cultura.  

 

 

 



 

Los contenidos de la asignatura Gitanos de España: “Historia y Cultura” 
son: 

 
Introducción 

Romología - Terminología 

 
Historia 

Origen -   Revisión de las diversas teorías - El análisis lingüístico - Estudios genéticos Llegada 
a Europa - El contexto - La documentación – Diáspora - Distribución en Europa - Migraciones 
históricas - Movimientos migratorios actuales - Distribución mundial - El Samudaripen, el 
Holocausto gitano - ¿Por qué? - Situación de la población romaní en los diferentes países 
afectados - Las víctimas - Las consecuencias - En España - Acogida - Persecución - La Gran 
Redada -   Las consecuencias - Surgimiento del flamenco - Declive del romanó – Asimilación 
- El flamenquismo - Introducción de los gitanismos - Los diccionarios de caló 

 

La cultura gitana de España 

Enfoque antropológico - Valores estructurantes - Parentesco, género y edad - Principales 
instituciones - Rituales y celebraciones - Folklore: música y narraciones - Arte gitano - La 
música - El flamenco – Historia - Grandes artistas - La rumba catalana - La rumba flamenca 
- Otras músicas - La danza - El toreo - La literatura – El teatro - La pintura y la escultura 

El romanó 

Dialectología del romanó - El romanó y el español. Convergencias y divergencias - El caló – 
Variantes - Las hablas de los gitanos españoles - Los gitanismos del español - De España - 
De las Américas.  

 
Influencias de la cultura gitana en la cultura española 

La España cañí - Los gitanismos - Inspiraciones gitanas de la literatura – Cervantes - Los 
gitanos en la novela picaresca - El siglo XIX -   El siglo XX - García Lorca - García Márquez - 
Los gitanos en el teatro - Gil Vicente - El Siglo de Oro - Sainetes y zarzuelas - Inspiración 
pictórica y escultórica - Influencia en la música - Los gitanos en el cine 

Perspectiva sociológica 

Demografía y distribución geográfica - Situación actual – Normalidad – Marginalidad 

-Organización social - Relaciones interétnicas 

Identidad 

¿Cómo somos? – Heterogeneidad - Nuevas formas de “ser gitano” - Pentecostalismo. El culto - 

¿Cómo somos percibidos? - La alteridad permanente - ¿Cómo somos descritos y/o 
imaginados? 

Tópicos, estereotipos y estigmas 

Tradicionales - Actuales - En los medios de comunicación - En los ámbitos profesionale. 

 

 



 

 Biblioteca y Centro de Documentación del Pueblo Gitano. 
 

 

 

 

 

El Centro de documentación, que a su vez está conectado con la Biblioteca del 
Pueblo Gitano en la Universidad de Alcalá de Henares, se está constituyendo en 
un referente en la investigación y documentación bibliográfica de la Historia y la 
Cultura del Pueblo Gitano.  

 

Durante los 3 próximos años continuaremos trabajando la difusión y promoción 
de la Biblioteca de la Cultura Gitana tras el gran trabajo realizado en colaboración 
con la Universidad de Alcalá ya disponemos de la catalogación de las 
publicaciones del fondo de Colección de Cultura Gitana, así como la valoración y 
tasación económica de la misma, que se hizo en colaboración con los expertos/as 
profesionales de la propia Biblioteca de Trinitarios. La valoración definitiva es 
25.435.91€, cuyo detalle es de 20.002.08€ para las monografías y de 1.913.83€ 
para las publicaciones periódicas, además se imputó un valor de 3.500€ a la 
propia colección por su carácter unico y no exitir ninguna otra análoga.   

 



 

Continuando con nuestra labor de promoción de la cultura gitana, seguiremos 
haciendo accesible de forma extensiva y abierta a través de nuestra web el 
catálogo de la biblioteca. Este vínculo ya esta establecido en la web del Instituto 
de Cultura Gitana a través del enlace a la colección ya catalogada y ubicada en 
el Edificio de Trinitarios de la Universidad de Alcalá. 

 

De igual modo dentro del edificio de Trinitarios de la Universidad de Alcalá, se 
continuará con los trabajos de catalogación del resto de fondo bibliográfico y 
documental que se ha ido recibiendo y es propiedad del Instituto de cultura 
gitana.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consideramos como objetivo prioritario para los siguientes años la consolidación 
de las relaciones de colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, 
manteniendo las actividades que llevamos organizando ya durante 10 años con 
éxito y poniendo en marcha otras que consideramos estratégicas. 

 

5.2.2 Universidad Autónoma de Madrid.  

 

 Proyecto Gitaneando “Apoyo al estudiantado gitano en el 
proceso de acceso a la universidad y enseñanza en Romipen” 

 

En los 3 próximos años, se pretende seguir con este ilusionante proyecto, sujeto 
las adendas de renovación del Acuerdo suscrito con la Universidad Autónoma de 
Madrid. El proyecto está permitiendo el acceso a la universidad a mayores de 25 
y 45 años y se complementa con formación en cultura gitana (Romipen).  

Con esta actuación, se pretende favorecer la incorporación universitaria. Sus 
destinatarios/as son hombres y mujeres mayores de 25 y 45 años interesados/as 
en cursar estudios universitarios y que no se encuentren en condiciones de 
acceder a la universidad por otras vías:  

Mayores de 25 años:  

Personas que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la 
universidad por otras vías (titulados, técnicos superiores de FP, prueba de acceso 
superada, etc.) y que tengan o cumplan 25 años dentro del año natural en el que 
se realizarán las pruebas de acceso en el 2022-2023 y 2024.   

 

 

 



 

Mayores de 45 años: 

 

Personas que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a 
la universidad por otras vías, ni acreditar experiencia laboral o profesional y 
tengan o cumplan 45 años dentro del año natural en el que se realizarán las 
pruebas de acceso en el 2022-2023 y 2024.  

 

 

 

 

5.2.3 Universidad Complutense de Madrid.  

 

 Tras la puesta en macha de alguna de las actividades contempladas en el 
Acuerdo Marco de colaboración suscrito con la Universidad Complutense 
de Madrid, durante los 3 próximos años seguiremos trabajando la lineas 
de actuación descritas en el propio acuerdo:   

 

- Poéticas del flamenco: actividad anual en el marco de la Semana de la 
Ciencia, que incida sobre el conocimiento y la difusión del flamenco y de 
la cultura gitana. 

- Curso de verano/ Escuela de verano y de invierno: posibilidad de poder 
presentar propuestas para organizar actividades en estos ámbitos. 

- Día de la Poesía de la Facultad de Filología (21 de marzo), donde se 
difunda la carga poética de los cantes flamencos. 

- Cursos, seminarios y Jornadas de estudios sobre la Historia, la Cultura y 
Lengua del Pueblo Gitano. 

- Apoyo para establecer becas y líneas de investigación sobre la Historia, la 
Cultura y Lengua del Pueblo Gitano. 

 Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo. 



 

 “Poéticas del Flamenco” Se contempla, seguir participando en la 
realización de las jornadas. Las primeras experiencias en estas jornadas 
durante el año 2020 y 2021 han sido muy buenas, con participaciones de 
gran nivel, y ello nos ha permitido además de abrir una nueva línea de 
investigación-difusión vinculada al flamenco con la Universidad 
Complutense de Madrid.  

 

 

 

En este sentido, también hemos abierto vías de comunicación con las distintas 
facultades para trabajar en el desarrollo de las siguientes actuaciones durante 
los próximos 3 años: 

 Máster Propio de flamenco.  
 Impulso para la creación de un programa de radio.  
 Estudio para la posible implementación de un Centro de Documentación 
 Colaboraciones varias aprovechando el material sobre Flamenco del 

Colegio Mayor Juan Bautista.   
  

 

5.3 PUBLICACIONES, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

5.3.1 Revista semestral “Cuadernos Gitanos”. 

 

Siguiendo con la planificación que el Consejo de Redacción ha implantado en los 
años anteriores, durante los 3 próximos años, se publicarán 2 número nuevos 
semestralmente en los que abordaremos diferentes aspectos de la cultura gitana.   

De igual forma, se publicarán artículos de forma independiente en nuestra página 
web, correspondiente de la revista que posteriormente reuniremos conformando 
los 2 números semestrales completos.  



 

De esta manera permitimos que los lectores/as tengan disponible la mayor 
cantidad de contenido de forma más actualizada.  

Tanto los números como los artículos independientes ya editados se encuentran 
disponibles también para su descarga de forma totalmente gratuita al igual que 
todas las revistas anteriores. 

 

 

5.3.2 Colección de poesía Barval Phúrdel (El viento sopla).  

 

Durante la vigencia de nuestro plan trienal, seguiremos con la publicación de 
monográficos de poesía, cuya planificación prevista será:  

 

 En el año 2022 Poemario de Santino Spinelli: 
 

Santino Spinelli es un músico y compositor de renombre internacional, profesor 
universitario, poeta, ensayista, escritor y columnista. Es además director del ciclo 
literario científico Romanó Barbalipen y es el único gitano galardonado por el 
presidente de Italia Sergio Mattarella con el título de Comendador de la Orden al 
Mérito de la República Italiana.  

 

 

 

 

 



 

 En el año 2023 Poemario de Voria Stefanovsky: 
 

Voria Stefanosvky, es la primera doctora gitana en América Latina, cuya tesis 
doctoral está centrada en la literatura e identidad romaní. Su familia de origen 
ruso sufrió el Samudaripen (Holocausto durante el régimen nazi) Sus padres, 
dueños de un cirto en América Latina, sufrieron un cruel racismo y las autoridades 
ingresaron a la pequeña Voria en un orfanato al acusar a sus padres de robo de 
una niña por ser rubia y de ojos azules. Tas numerosas visicitudes Voria consiguió 
estudiar, ser profesora universitaria y una de las líderes gitanas más valoradas a 
nivel internacional.  

 

 En el año 2024 Poemario de Federico García Lorca (Traducido al Romano):  
 

Federico García Lorca, fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la 
generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura 
española del siglo XX y como dramaturgo solo se considera una de las cimas del 
teatro del siglo XX. Fue asesinado por el bando sublevado en un mes después 
del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española.  

 

5.3.3 Web y redes sociales. 

 

La página web del Instituto de Cultura Gitana es uno de los principales 
instrumentos para la difusión de las actividades, así como de los mensajes a 
transmitir que impulsan la visibilidad de la Cultura Gitana.  

 

Durante los próximos 3 años seguiremos actualizando la web con nuevos 
contenidos de forma semanal, siempre anunciando y aportando información 
sobre nuestros eventos, pero también publicando noticias de interés relacionadas 
con el Pueblo Gitano.  

 

Uno de nuestros objetivos fundamentales es el de consolidar la curva de 
crecimiento de visitas y usuarios/as, mantener el crecimiento constante que ha 
experimentado el tráfico de la web.  

 

Todos los contenidos con los que actualizamos la web, están también 
relacionados con el posicionamiento web (SEO) de cara a un mejor 
posicionamiento en Google, de forma que las noticias, eventos y actividades del 
Instituto de Cultura Gitana consigan cada vez mayor visibilidad.  



 

 

Nuestro Consejo de redacción  

La forma de trabajo de actualización de los contenidos de la web, es a través de 
la constitución de un consejo de redacción dentro del propio equipo del Instituto, 
que de forma semanal va documentándose, gestionado y creando los contenidos 
que se publicarán con regularidad periódica a través de nuestra web y redes.  

Cada semana se reúne para recopilar la información más relevante con respecto 
a noticias de actualidad y eventos del Pueblo Gitano, y desarrolla una labor de 
análisis y selección de aquello que resulta más interesante de publicar. 
Posteriormente se lleva a cabo la redacción de los contenidos y se le da amplia 
difusión.  

A raíz de la nueva situación generada por el Covid-19, hemos potenciado 
enormemente los contenidos digitales y ésta seguirá siendo una línea de 
desarrollo fundamental en los próximos 3 años.  

 

 

Proyectos de contenidos digitales. 

Además del resto de actividades previstas continuaremos con la creación y 
difusión de proyectos de contenidos digitales. El éxito que hemos cosechado con 
ellos, la buena repercusión y acogida por parte de nuestros usuarios/as y 
amigos/as, así como el consiguiente aumento de las visitas en la web y redes 
sociales nos impulsan a continuar con su desarrollo.  

 

De esta manera, durante los próximos 3 años seguimos ampliando contenidos 
digitales siguiendo con nuestras líneas de trabajo: 

  

 Los gitanos en el tiempo, el tiempo de los gitanos 
 Contenidos de la Biblioteca digital del Pueblo Gitano, y el establecimiento 

de vínculos con otros archivos y bibliotecas.  
 Mantenimiento y consolidación de nuestra campaña de donaciones 

vinculada a los proyectos de la entidad.  
 Difusión de nuevos artículos de “Cuadernos Gitanos”  
 Continuaremos además difundiendo el Manifiesto para la declaración de la 

Cultura Gitana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y seguir así 
recopilando firmas para su consecución.  

 

 

 



 

5.3.4 Publicidad, marketing y campaña de donaciones. 

 

De cara a los próximos 3 años, se pretende seguir trabajando las siguientes 
acciones:  

 

 Mantenimiento y consolidación de nuestra campaña para la captación de 
donaciones, prevista en nuestro Plan de Generación y Captación de 
recursos, cuyo el fin es obtener nuevos fondos y diversificar así la 
financiación del Instituto de Cultura Gitana para poder continuar 
impulsando nuevos proyectos. La campaña de donación está ligada a la 
Plataforma de Amigos/as comprometidos con sus nuestros objetivos y 
fines, que nos aportará además un feedback interesante que revertirá, 
previsiblemente, en una mayor participación de nuestra institución en la 
sociedad.  

 

 Implementación de mejoras, modificaciones y nuevas funcionalidades de 
la web. Se continuará completando la información necesaria en la web 
para cumplir con la normativa en materia de transparencia, además de 
habilitar un apartado web de donaciones que permite la realización de 
pagos de forma automatizada a través de nuestra cuenta de           

         creada para dicho fin.  

 



 

  

5.3.5 Libro de partituras “Flamenco Sinfónico”. 

 

 Con motivo de la edición del libro de partituras con composiciones del 
Flamenco Sinfónico, coordinado por el maestro Paco Suárez durante el 
2022 daremos curso a su divulgación y posteriormente proporcionaremos 
algunos ejemplares a diferentes conservatorios, orquestas sinfónicas, 
artistas y organismos interesados. Les invitaremos a que lo incluyan, tanto 
en formaciones musicales, como en recitales. Además, esta actuación 
podrá dar lugar a celebración de conciertos, a través de los cuales 
podremos dar cumplimiento a la consecución a nuestro novedoso quinto 
eje estratégico de cara al proximo trienio. Diversidad financiera. De man 
tiro vast / Dame tu mano.  

 

  

5.4 EXPOSICIONES 
 

5.4.1 Exposición del legado artístico de David Zaafra: Formato físico y 
virtual.  

 

El Instituto de Cultura Gitana, cuenta con la colección de 60 obras de David 
Zaafra, cedidas por el propio pintor ya peritadas y aseguradas. El objetivo de esta 
cesión es del de poner a disposición del conjunto de la sociedad el homenaje que 
a través de su obra ha realizado al Pueblo Gitano. Supone sin duda un gesto 
testimonial de respeto, agradecimiento y afecto al Pueblo Gitano, que ha sido el 
inspirador y protagonista principal de su creación.  

 



 

 

 

Se trata de una serie de pinturas que representan miradas, gestos, oficios y 
artistas gitanos, y reflejan de forma única la idiosincrasia y la belleza del Pueblo 
Gitano. La colección, está compuesta de las siguientes categorías de distintas 
temáticas: Flamenco Gitano, Tratantes, Costumbres Gitanas y Oficios.  

Nuestro compromiso con la realización de exposiciones sobre la obra de Zaafra 
es absoluta y durante la vigencia del plan trienal, se pretenden trabajando en la 
realización de 2 exposiciones anuales, tanto en formato físico, como en formato 
virtual.  

La novedad del formato virtual a través de una plataforma digital, nos ha 
permitido obtener muy buenos resultados, el visitante puede disfrutar de las 
obras en alta resolución mientras se desplaza por las salas expositivas definiendo 
su propio ritmo.  

 

 

5.4.2 Exposición “El duende gitano español en las distintas Artes 
Culturales” 

 

Durante la vigencia del plan trienal, está previsto trabajar para la realización de 
la exposición. Las fases contemplarán hacer la previsión de recursos expositivos 
y el relato museográfico que será la base teórica. También se establecerán 
contactos con las diferentes entidades y propietarios de objetos, fotografías, 
obras artísticas y material audiovisual a exponer, y se hará un análisis de todas 
las necesidades, así como de las diferentes alternativas para cubrir dichas 
necesidades que conformarán la producción final de “El duende gitano en las 
distintas Artes Culturales en España”. 

 



 

5.4.3 Exposición “Familia Flamencas”. Los gitanos en nuestro arte más 
universal.   

El Instituto de Cultura Gitana, elaboró en colaboración con Acción Cultura 
Española. ACE un estudio expositivo sobre esta exposición de dimensión 
Internacional sober la historia del flamenco, nuestra música más genuiuna y 
reconocida mundialmente.  

Existe sin duda un predominio del elemento gitano en el flamenco, que supone 
la principal aportación cultural del Pueblo Gitano a la cultura española. Que el 
flamenco sea actualmenta patrimonio común de todos los españoles, lo debemos 
en gran medida a la vida y al arte del Publo Gitano. Y es, además, frente a la 
saturación y homogenización global de los productos tangibles, el flamenco 
constituye un activo valisosimo y el elemento de mayor valor “Marca España”.  

Durante la vigencia del plan trienal, seguiremos realizando las actuaciones 
necesarias para que esta exposición sea posible. Trataremos de consolidar las 
articulaciones necesarias, junto a Acción Cultural Españala. ACE, pues se trata de 
un agente colaborador y principal,  cuya capacidad de actuación nos propocionara 
su total viabilidad.  

 

5.5 PROYECTOS EXTERNOS  
 

5.5.1 Ciclo de cine O´Dikhipen.  

 

En los próximos años seguiremos colaborando con la Filmoteca Española, 
programando la decimoquinta, decimosexta y decimoséptima ediciones.   
Mostraremos trabajos audiovisuales, tanto documentales como películas de 
temática gitana, donde además encuadraremos actividades paralelas puesto 
generan mucho entusiasmo, y por lo tanto dan una gran visibilidad al Ciclo de 
Cine Gitano O´Dikhipen.  

 



 

5.5.2 Acuerdos de colaboración con diferentes entidades culturales.  

 

El Instituto suscribe convenios de colaboración con diferentes entidades 
culturales gitanas y no gitanas. Fruto de la colaboración, por ejemplo, con Acción 
Cultural española fue la puesta en marcha de la importante exposición Vidas 
Gitanas que viajó por diferentes ciudades españolas (Madrid, Granada) o 
internacionales (Viena, Budapest, Lisboa, Nueva York.). 

De especial importancia es seguir manteniendo el convenio suscrito con Abogacía 
del Estado, asi como con la suscripción como socios a la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF).  

Durante la vigencia del Plan Trienal debe incrementarse la colaboración con las 
entidades con las que se ha trabajado conjuntamente y abrir nuevas líneas de 
colaboración con otras. En este sentido creemos oportuno incrementar el 
intercambio de experiencias con museos o centros culturales de prestigio con los 
que ya se iniciaron actividades conjuntas (Reina Sofía, El Prado o Auditorio 
Nacional en Madrid; Fundación Lorca en Granada, casa sefarad…) y firmar 
convenios con otras (Instituto Cervantes, Real Instituto Elcano, Museo Julio 
Romero de Torres, Fundación Zuloaga…).  

 

Igualmente impulsaremos la colaboración con festivales de prestigio (flamenco 
on fire en Pamplona, Romi en Tenerife, Milnoff en Granada coincidiendo con el 
centenario del histórico concurso de cante jondo de 1922…) 

 

Especialmente simbólica deberá ser la colaboración con Asociación de alumnos 
del gran pintor David Zafra quien, como ya ha sido expresado en otros apartados 
de este plan, realizó la donación al Instituto de Cultura Gitana de 60 cuadros de 
enorme valor artístico y económico antes de su fallecimiento.  Un reciente 
convenio firmado con la asociación abre enormes posibilidades de colaboración 
futura durante la vigencia del Plan Trienal tales como la participación en escuelas 
de verano, talleres de artes plásticas, reconocimientos y homenajes al genial 
artista. 

 

5.6 PROYECTOS EN DESARROLLO 

 

Con motivo de seguir expandiendo la actividad y la repercusión del Instituto de 
Cultura Gitana en la sociedad, durante los próximos 3 años continuaremos 
persiguiendo la consecución de algunos proyectos de largo recorrido.  



 

Vamos a seguir manteniendo comunicaciones con instituciones públicas, posibles 
patrocinadores y representantes políticos que se puedan implicar para la 
colaboración en nuestras actividades.  

 

5.6.1 Creación de un canal en redes de jóvenes gitanos/as “Youtubers”  

 

El éxito de los “Youtubers” radica en que son muy cercanos con su audiencia, los 
conecta entre sí. Basta con tener algo que contar y hacerlo de forma desenfadada 
y graciosa para convertirse en estrellas. Además, nacen con el objetivo de 
colaboración, ya que es muy sencillo enviarles sugerencias, criticas o ideas.  

Es por este motivo que el Instituto de Cultura Gitana, se ha puesto con contacto 
con los jóvenes gitanos/as “Youtubers” más relevantes para trabajar con ellos/as 
en sus canales y así expandir nuestra misión:  

 Bibi Escudero. Primer youtubers gitano con estudio propio. Canal Dikela 
TV. (32 años) 18.600 Madrid. 

 Mónica Fernández. Gitana evangélica (19 años) 4.400 Barcelona. 
 Aron Escudero. También influencer (18 años) 10.600 seguidores. Madrid 
 By Alba. 10.500 seguidores (20 años). Argentina.  
 Noemi Salazar. Tambien influencer. (29 años) 76.000 seguidores. Madrid.  

 
 

5.6.2 Museo de la Cultura Gitana. 

 

Tal y como venimos reivindicando a lo largo de estos últimos años, resulta clave 
la apertura de un espacio museístico permanente en la capital española dedicado 
a la Cultura Gitana. Por ello, seguiremos trabajando para conseguir un espacio 
abierto e inclusivo que funcione como dispositivo cultural de cercanía para la 
comunidad donde se asienta, además de poseer la capacidad de instalar un 
discurso innovador y plural que conecte con las demandas del conjunto de la 
sociedad española y europea.  

 

Nuestro deseo y todos nuestros esfuerzos están puestos en conseguir desarrollar 
este ilusionante proyecto, y obtener la cesión de un espacio en el que se pueda 
desarrollar toda la actividad de nuestra institución y del propio museo durante 
los próximos años.  

 

 



 

Junto a exposiciones de arte, el museo también establecerá puentes de diálogo 
con el resto de la escena cultural madrileña y española, alojando el desarrollo de 
conferencias y presentaciones literarias, representaciones teatrales, talleres de 
creación e innovación artística, además estará abierto a propuestas de nuevos 
creadores que enriquezcan el relato artístico del Pueblo Gitano.  

 

 

5.6.3 Participación en el proyecto europeo (La identidad Gitana en las 
músicas étnosinfonicas).  

 

Este es un proyecto presentado en el 2021 a la Comisión Europea muy 
interesante en el que participa el instituto junto con otros socios europeos para 
el conocimiento de la influencia de la música gitana en la música clásica.  

 

La idea de presentar este proyecto en conjunto con los demás socios europeos; 
Asocciazione Musicale Orchestra Sinfonica G. Rosini (Italia), Associazione 
Culturale Thém Romano ONLUS (Italia) y Slovo 21 ZS (Republica Checa), surge 
porque el Pueblo Gitano ha hecho una gran contribución inequívoca y esencial en 
las artes musicales. Es por ello, que queremos marcar la transición del folklorismo 
a la sinfonía de la música étnica gitana sin desnaturalizar los elementos, y 
favorecer un aumento del sentimiento de pertenencia a una Europa solidaria a 
través del elemento común de la música que deja importantes huellas y ha sido 
fuente de inspiración para muchos de los más grandes compositores europeos.  

 

LISTADO DE PARTICIPANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants 

List of participating organisations 
# Participating Organisation Legal Name Country Action 

1 Associazione Musicale Orchestra Sinfonica "G. Rossini" IT 

2 Associazione Culturale Thèm Romano ONLUS IT 

3 SLOVO 21 ZS CZ 

4 Fundacion Instituto de Cultura Gitana Spain 

 



 

 

5.6.4 Declaración por la UNESCO de la Cultura Gitana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

Continuaremos  con la recogida de firmas comenzada en el 2020, aumentando la 
difusión y adhesión de nuevos participantes y potenciando así el conocimiento de 
la relevancia de la cultura gitana a nivel internacional.  

 

Esta línea importante está a su vez vinculada con otras acciones de difusión y 
proyectos del Instituto de Cultura Gitana, como son los contenidos digitales a 
través de la web, las jornadas y colaboraciones externas de las que siempre 
damos difusión al manifiesto y logramos así que nuevas personas y organismos 
se vayan sumando y adhiriendo a nuestra solicitud.   

 

 

 

5.6.5 Proyecto de formación audiovisual para jóvenes gitanos/as.  

 

Durante la vigencia de plan trienal, pretendemos poner en marcha El proyecto 
“Diklem pe televizija (Ví en televisión) que tiene como objetivo la producción 
audiovisual. Se trata de la creación de productos para medios de 
comunicación audiovisuales. Abarca desde aspectos financieros, recursos 
técnicos y logísticos (los medios) y qué tareas se hacen cada día (el trabajo).  

 



 

Estará dirigido a un grupo jóven de gitanos/as para que se especialicen en 
diferentes aspectos relacionados con los medios de comunicación, y en particular 
con la televisión. El equipo de profesionales que impartirá dicho curso cuenta con 
una dilatada experiencia en Televisiones públicas y privadas. Contará con un 
matiz especial y es que tendrá una carga práctica constante. La meta de este 
curso es que estos jóvenes adquieran las habilidades, destrezas y capacitación 
para desarrollarse laboralmente en un corto espacio de tiempo.  

 

En este sentido los alumnos/as adquirirán formación en el funcionamiento y 
manejo de cámaras de televisión, grabación y montaje de programas. Las 
prácticas se realizarán en alguna cadena de televisión, preferentemente pública.  

 

Este proyecto se aprovechará además para completar la formación audiovisual 
práctica con otra de índole teórica en relación a la cultura gitana. 

5.6.6 Impulsar la creación de equipos deportivos de jóvenes 
gitanos/as.  

 

Hasta ahora no hemos participado en ninguna actividad deportiva, salvo la 
concesión del premio en la categoria de deporte en los premios del instituto de 
cultura gitana 8 de abril. Durante la vigencia del Plan Trienal colaboraremos con 
diferentes clubs deportivos para favorecer el acceso de jóvenes gitanos al 
deporte. En este sentido hemos recibido propuestas de asociaciones diferentes 
considerando útil para la línea estratégica del instituto visibilizar con nombres 
gitanos estos proyectos deportivos. 

 

 

5.6.7 Fomentar para la creación de un grupo de teatro gitano.  

 

Durante la vigencia del plan trienal, pretendemos fomentar la creación de un 
grupo de teatro gitano.  Nos comunicaremos con los distintos agentes culturales 
para crear un grupo de teatro gitano, que expondrán ante el público sus 
propuestas escénicas. De igual manera estimularemos a este al grupo teatral, 
dotándoles con una sala para el desarrollo de su afianzamiento escénico. Se 
pretende contribuir en el campo de la formación artística por medio de talleres 
de orientación.  

Esta innovadora actuación, estará centrada en contribuir al desarrollo integral de 
actores y actrices gitanos/as para la formación académica y artística a través de 
la representación escénica.  



 

6. OTRAS LINEAS ESTRATÉGICAS DE CARA AL 
PRÓXIMO TRIENIO 2022-2024 

 

6.1 Plan de expansión cultural geográfica. Creación de delegaciones en 
otras Comunidades Autónomas.  

 

El Instituto de cultura gitana debe firmar convenios de colaboración con 
diferentes comunidades autónomas y/o entidades locales que favorezcan la 
expansión de actividades cofinanciando las mismas. En este sentido se han 
iniciado contactos con diferentes administraciones para ir creando subsedes del 
Instituto, proceso que se desarrollará durante la vigencia del Plan Trienal.  

En este sentido ya se han iniciado contacto con la Junta de Andalucía, la 
Comunidad Autónoma de Melilla y la Comunidad Valenciana.  

 

6.2 Captación de donaciones de obras artísticas o materiales 
bibliográficos o documentales. 

 

El Instituto de cultura gitana ha ido recibido donaciones de diferentes 
investigadores o artistas, gracias a las cuales hemos podido poner en marcha la 
biblioteca de la cultura gitana o la catalogación de multitud de documentos 
importantes.  

Durante la vigencia del presente Plan Trienal seguiremos incrementando las 
referidas donaciones habiéndose iniciado contactos con diferentes artistas o 
intelectuales. Durante el año 2021 se ha avanzando en ello y se ha ido 
manteniendo el contacto fluido con alguno de ellos/as. Fruto de estas 
comunicaciónes la Fundación puede conseguir la cesión de los siguientes 
materiales; “Material inedito y personal en audio” de Carmen Amaya, así como 
“Material instrumental-guitarras flamencas” pertenecientes a la familia del difunto 
esposo de Carmen Amaya, Juan Antonio Agüero.  

 

 

6.3 Participación en festivales culturales. 

Aprovechando la enorme red de contactos del ICG y su fuerte impacto en ámbitos 
artísticos del Pueblo Gitano (y en particular de la música) consideramos que es 
oportuna la creación y/o participación en festivales culturales anualmente, 
posibilidad que se está valorando para los próximos años. 
 
 



 

Esto podría generar ingresos, tanto de la venta de entradas como por la venta 
de bebidas y comida en los espacios habilitados para ello.  Para optimizar los 
rendimientos económicos del festival se buscaría la cesión gratuita del espacio y 
de los equipos de sonido, así como el patrocinio de marcas de bebida, de forma 
que los gastos se reducirían en lo posible exclusivamente al pago de los músicos. 
 
Con motivo de los festivales, también se puede buscar la donación de algún 
instrumento por parte de artistas de renombre, que sería sorteado entre los 
asistentes, lo que sin duda constituye un reclamo más para acudir al evento. La 
realización de esta posibilidad esta en la fase de estudio. 
 
 
 
 

7. NOTA FINAL 
 

 
Este Plan de Actuación Trienal 2022- 2024 ha sido elaborado con el fin de explicar 
el camino transitado por el Instituto de Cultura Gitana desde su fundación, así 
como de programar nuevos objetivos de cara al futuro, especialmente enmarcado 
en el próximo trienio.  

 

El objetivo final de esta propuesta es seguir avanzando en el reconocimiento de 
la marca Instituto de Cultura Gitana como referente de la cultura gitana en 
España y a nivel internacional. Hemos llegado ya al final de muchas etapas, pero 
obviamente estamos lejos del final de la carrera. Han sido muchos años de 
tratamiento discriminatorio de la cultura gitana y el trabajo realizado desde la 
creación del Instituto no puede hacer olvidar todavía estas discriminaciones. 

 

Estamos satisfechos del esfuerzo realizado por todos. En primer lugar, por el 
Pueblo Gitano que ha apoyado con ilusión la puesta en marcha de actividades 
cuyo éxito ha sido reconocido por todo/as.  En segundo lugar, por todos los 
organismos que forman parte del Instituto de cultura gitana (patronato, consejo 
asesor) y especialmente de todos los trabajadores/as que han dejado lo mejor 
de sí a lo largo de los años. Y, en tercer lugar, por el propio Ministerio de Cultura 
y Deporte cuya complicidad y comprensión hemos percibido en todo momento. 

 

Los gitanos estamos acostumbrados a la idea del camino, del lungo drom (el 
largo camino) y tenemos un concepto especial del tiempo y el espacio. Muchos 
de los retos pendientes necesitarán de lo uno y de lo otro. Pero, con el esfuerzo 
de todos/as, conseguiremos demostrar cada día que España también es gitana. 


